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INFORME DE AUDITORIA Nº 24/2019 
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I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización, desempeño y control interno aplicado en la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Chilecito, sobre los aspectos de su gestión.  La 
presente auditoría se encuentra incluida en el Planeamiento Anual de Trabajo 2019, 
en el punto 14 de Control sobre Áreas de Apoyo. 
 
2. Alcance 
 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
administrativo-contable, de la tecnología de la información, de seguridad e higiene y 
legal de la Unidad. Involucrará el análisis de los siguientes aspectos: 
 

- Funcionales y estructurales. (Estructura vigente). 
- Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de 

compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios). 
- Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 
- Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores).  
- Informática (Red, servicios y asistencia técnica). 
- Análisis de actos administrativos de la Unidad. 
- Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
3. Limitación al Alcance 
 
De la documentación solicita previamente y durante el trabajo de campo, no se ha 
tenido acceso a: 
 

- La documentación respectiva al Estudio de Carga de Fuego (Arts. 9 inc. g de 
la Ley N° 19.587, Arts. 160, 175, 176, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto 
N° 351/79). 

 
4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Mediante la nota de la Dirección de la EEA Chilecito “NO-2019-111633828-APN-
EEACHI#INTA”, se recibieron las respuestas respectivas al presente informe, 
exponiéndose a continuación la situación actual de las observaciones más relevantes 
emitidas, manteniendo la numeración del Informe Analítico: 
 
 

Observación N° 1  
Respecto del uso del portal de procesos, se pudo constatar que la Unidad no 
utiliza el módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, 
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para el soporte digital de las operaciones, a efectos de cumplimentar con lo 
prescripto en la Resolución E5/2018 de la Secretaría de Modernización 
Administrativa y el Decreto N° 733/2018. 
 

Recomendación: 
La Unidad deberá dar cumplimiento al Decreto N° 733/18 y la Resolución 
E5/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa, debido a que los 
documentos impresos, como así también con firma ológrafa y escaneados, 
carecen de validez. Además, se obtendrá beneficios tales como: ahorro de 
tiempo del personal; espacio físico, resmas de papel, entre otros. Remitir a 
esta UAI documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En un todo de acuerdo con la observación se informa que se elevó nota a la 
Dirección General de Administración mediante GyDoc. N° 169795, solicitando 
que se informe a la Administración de la EEA Chilecito, la reglamentación que 
asegure la aplicación de la Resolución E5/2018 de la Secretaría de 
Modernización Administrativa y el Decreto N° 733/2018 en forma unificada con 
la Institución. 
Por otro lado, se están programando capacitaciones internas para el año 2020 
destinadas al personal de la EEA, a efectos que en el corto plazo se utilice el 
sistema de GySDoc. para todos los trámites administrativos. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación 
como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización 
hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 11: 
La EEA Chilecito no cuenta con servicio de asistencia técnica para las 
actividades informática, que responda en forma oportuna. 
Recomendación: 
La dirección de la EEA en conjunto con la del Centro Regional debe 
implementar una estrategia que permita contar con un servicio de asistencia 
para garantizar el mantenimiento de la infraestructura. De manera tal que: 

- Se registre la asistencia técnica en el sistema de incidentes. 
- Se garantice el funcionamiento de los servicios de TI (actualización de 

software, antivirus). 
Se gestione el funcionamiento del servicio de enlaces de datos. 
 

Opinión del Auditado: 
En función de lo observado, y dado a que en esta Unidad no contamos con 
profesionales capacitados para realizar la interpretación de los términos 
jurídicos expuestos en la misma, se solicitó asesoramiento al Dr. Daniel 
Eduardo Bracht Benegas Gerente de la Secretaría General De Consejo 
Directivo Unidad de Sumarios Administrativos, con el propósito de poder 
rectificarlos y de no cometer errores de cara al futuro. 
Se solicita el plazo de prórroga de los 90 días para rectificar las Disposiciones 
EEA Chilecito N° 4, 6, 7 y 9/2019. 
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Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida y documentación enviada, se considera a 
la presente observación como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, 
con plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 12: 
Del análisis de los Actos Administrativos, emitidos entre el 1 de enero y el 20 
de noviembre de 2019, se detectaron las siguientes inconsistencias:  
a) Errores en la cita de la normativa que establece las facultades para dictar 

el Acto Administrativo (Disposiciones EEA Chilecito N° 7/2019), viéndose 
afectado el requisito esencial de la competencia (Art. 7 inc. a de la Ley  
N° 19.549 y punto 5.2 Anexo I del Decreto N° 333/1985).  

b) No se cita normativa que establece Facultades (Disposiciones EEA 
Chilecito N° 4, 6 y 9/2019), viéndose afectado el requisito esencial de la 
competencia (Art. 7 inc. a de la Ley N° 19.549 y punto 5.2 Anexo I del 
Decreto N° 333/1985). 

c) Cita incompleta de normativa aplicable (Disposiciones EEA Chilecito N° 4, 
6 y 7/2019), viéndose afectados los requisitos esenciales de causa, objeto 
y motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley N° 19.549) e incumpliendo con 
los requisitos establecidos en las “Normas para elaboración, redacción y 
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos” 
(punto 5.2 Anexo I del Decreto N° 333/1985). 

d) Errores en la parte Dispositiva respecto a lo establecido en el último 
párrafo del punto 7 inc g del Manual de de Control de Asistencia, 
Cumplimiento de Horario y Buenas Practicas de Presentismo aprobado 
por Resolución CD N° 215/2018 (Disposición EEA Chilecito N° 9/2019) y 
no se cita la disposición que deja sin efecto conforme las “Normas para 
elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y 
documentos administrativos” Puntos 5.2, 4.2.8 y 3.2.6 del Anexo del 
Decreto N° 333/1985 (Disposición EEA Chilecito N° 7/2019). 

e) Vistos incompletos (Disposición EEA Chilecito N° 7/2019), de acuerdo a 
las “Normas para elaboración, redacción y diligenciamiento de los 
proyectos de actos y documentos administrativos” (Punto 5.2, 4.1.4.1 del 
Anexo del Decreto N° 333/1985).   

Recomendación:  
Se deberán fortalecer los controles en la elaboración de los actos 
administrativos a los fines de no replicar las situaciones detectadas en los 
futuros actos. Adicionalmente, se deberán rectificar las disposiciones 
indicadas en los puntos a y d (ver Anexo I del presente informe). Remitir 
documentación de respaldo 
 

Opinión del Auditado: 
En función de lo observado, y dado a que en esta Unidad no contamos con 
profesionales capacitados para realizar la interpretación de los términos 
jurídicos expuestos en la misma, se solicitó asesoramiento al Dr. Daniel 
Eduardo Bracht Benegas Gerente de la Secretaría General De Consejo 
Directivo Unidad de Sumarios Administrativos, con el propósito de poder 
rectificarlos y de no cometer errores de cara al futuro. 
Se solicita el plazo de prórroga de los 90 días para rectificar las Disposiciones 
EEA Chilecito N° 4, 6, 7 y 9/2019. 
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Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación 
como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de 
regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 16: 
La EEA no cuenta con un depósito de Agroquímicos con medidas de seguridad 
conforme la normativa vigente, almacenándose los mismos en lugar y 
condiciones inadecuadas, junto con otros productos, materiales, herramientas 
y residuos peligrosos. Además, el depósito de agroquímicos de la AER 
Aimogasta no cuenta con todas las medias de seguridad respectivas (Arts. 8 
Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 59, 145, 148 y 
149 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones a los efectos de regularizar las situaciones detectadas. 
Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del Auditado: 
Respecto a lo observado se informa que la última gestión respecto a la 
construcción del depósito de Agroquímicos para el Campo Experimental 
Tilimuqui, perteneciente a esta Unidad fue priorizado en el Plan de Inversiones 
para la Priorización de Obras y que formarán parte del BAPIN 2020, en mayo 
2019; sin contar a la fecha con más información. 
Se adjuntan la cadena de correos que avala lo actuado, y el archivo 
PROYECTOS - OBRAS - CARGA SISTEMA BAPIN - PRESUPUESTO 2020 
(TIPO: INVERSION REAL DIRECTA 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación 
como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de 
regularización hasta el 31/03/2020. 

 
5. Conclusión 
 
En virtud del trabajo de auditoría realizado, se concluye que el control interno en lo 
relativo a la gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Chilecito, no es 
adecuado, debido a incumplimientos de procedimientos acorde a la normativa 
vigente, los cuales fueron detallados en el cuerpo del Informe. 
 
Siendo de importancia mencionar que, la dirección de la EEA ha indicado en las 
respuestas a las observaciones, sus acciones de refuerzo en los controles primarios, 
y por oposición, en las distintas temáticas. Además de interesarse en asesorarse con 
profesionales de las especialidades en las áreas donde la EEA no posee personal 
asignado. 
 

 
CABA, 30 de diciembre de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 24/2019 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Chilecito 

 

II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización, desempeño y control interno aplicado en la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Chilecito, sobre los aspectos de su gestión.  La 
presente auditoría se encuentra incluida en el Planeamiento Anual de Trabajo 2019, 
en el punto 14 de Control sobre Áreas de Apoyo. 
 
2. Alcance 
 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
administrativo-contable, de la tecnología de la información, de seguridad e higiene y 
legal de la Unidad. Involucrará el análisis de los siguientes aspectos: 
 

- Funcionales y estructurales. (Estructura vigente). 
- Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de 

compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios). 
- Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 
- Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores).  
- Informática (Red, servicios y asistencia técnica). 
- Análisis de actos administrativos de la Unidad. 
- Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
3. Limitación al Alcance 
 
De la documentación solicita previamente y durante el trabajo de campo, no se ha 
tenido acceso a: 
 

- La documentación respectiva al Estudio de Carga de Fuego (Arts. 9 inc. g de 
la Ley N° 19.587, Arts. 160, 175, 176, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto 
N° 351/79). 

4. Tarea realizada 
 
La auditoría se desarrolló en cuatro etapas:  
 

1) Solicitud de información/documentación a la Dirección de la EEA Chilecito en 
forma previa al trabajo de campo y consulta de bases informáticas institucionales. 

2) Entrevistas vía Skype con el Director y la Administradora de la Unidad. 
3) Labor de campo in situ con verificación de información/documentación, entrevistas 

personales y recorrida los días 24, 25 y 26 de septiembre del corriente año.  
4) Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 

informe. 
 
Para el desarrollo de las tareas se efectuaron los siguientes procedimientos: 
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- Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la gestión del 
presupuesto, recursos humanos e infraestructura y equipamiento.  

- Análisis de la Tecnología de la Información (TI) en la EEA. 
- Evaluación del control interno en la gestión administrativo contable 

(contabilidad, presupuesto, recursos humanos, compras y contrataciones, y 
tesorería). 

- Análisis del cumplimiento de los aspectos formales de los actos 
administrativos emitidos por el Director de la Unidad. 

- Verificación del desempeño del cumplimiento de la normativa referida a 
higiene y seguridad en el trabajo. 

 
Se debe mencionar que no se pudo utilizar como en anteriores trabajos de auditoria 
para la gestión administrativo-contable, la revisión de la documentación mediante el 
proceso denominado “Gestión y Seguimiento de Documentación” (GySDoc), el cual 
está incluido en el “Workflow del INTA”, que fue aprobado por la Resolución del 
Consejo Directivo (CD) N° 152/2018, ello fue solicitado por el Ex – Ministerio de 
Modernización de la Nación, a efectos de que las tramitaciones del Organismo se 
repliquen al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE); en virtud de que la 
Unidad no lo utiliza 
 
En el citado sistema, se registra de manera digital, las operaciones administrativas 
del Instituto, en él se caratula, numera, registra y se produce el seguimiento de las 
actuaciones y expedientes del INTA. 
 
Los auditores de Sistemas y Legal, no concurrieron a la sede física de la Unidad, las 
tareas fueron realizadas de manera remota. 
 
5. Marco de referencia 
 
a) Organización y Recursos Humanos 
 

a. 1 Estructura de la EEA 
 

El 8 de agosto del 2012 el INTA crea la EEA Chilecito mediante Resolución del CD 
N° 631/2012, dependiente del Centro Regional Catamarca – La Rioja. Con fecha 17 
de junio de 2014 se dictó la Resolución CD N° 443/2014 la cual establece que las 
Agencias de Extensión Rural (AER) Aimogasta, Valle del Bermejo y Chilecito pasan 
a depender de la EEA Chilecito. 
 
La Dirección de la Unidad es ejercida desde el año 2013 por el agente Legajo  
N° 16.516 que fue designado interinamente por Resolución CD N° 77/2013, y luego 
mediante la Resolución CD N° 18/2019 fue elegido por concurso público nuevamente 
como Director de la Unidad. 
 
Además, es de mencionar, que el INTA modificó su estructura organizativa con la 
emisión de la Resolución del CD N° 513/2019, con vigencia desde el 01/07/19 acorde 
a lo indicado en la Resolución del CD N° 617/19; mediante la cual, determina la 
estructura de la EEA Chilecito con tres Agencias de Extensión Rural, a saber: 
“Aimogasta”, “Valle de Bermejo” y “Chilecito”; un Grupo de Trabajo “de Investigación” 
y una División “Administración y Servicios Generales”. 
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a. 2 Dotación de Recursos Humanos 
 

Al momento del trabajo de campo, según lo informado, la Unidad contaba con una 
dotación de treinta y ocho (38) personas como Recursos Humanos interactuantes, 
los que se consignan de manera resumida en los Cuadros N° 1 y 2. 
 
   Cuadro Nº 1: Recursos Humanos Interactuantes 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 14 0 2 0 16 

Planta No Permanente 9 2 7 0 18 

Beca Cofinanciada  (INTA-CONICET) 0 0 0 1 1 

Beca Formación 0 0 0 1 1 

Contrato Prohuerta 0 0 0 2 2 

Totales 23 2 9 4 38 

   Fuente: EEA Chilecito y Sistema de Liquidación de Haberes (Buxis) 

  
            Cuadro N° 2 : Composiciíon del plantel de  la EEA y las Agencias 

Lugar prestación 
de servicio 

PP PNP 
Contrato 
Prohuerta 

Becarios 

Total  Cofinancia
das (INTA) 

De 
Formación 

(INTA) 

E.E.A. Chilecito 4 13 0 1 1 19 

A.E.R. Bermejo 3 0 0 0 0 3 

A.E.R Chilecito 7 2 1 0 0 10 

A.E.R. Aimogasta 2 3 1 0 0 6 

Totales 16 18 2 1 1 38 

              Fuente: EEA Chilecito y Sistema de Liquidación de Haberes (Buxis) 

 
Se detectó que existe relación de parentesco (esposos) entre los agentes Legajo  
N° 18.174 (Jefe de la Agencia de Extención Rural Valle del Bermejo) y Legajo  
N° 18.179 (Extencionista de la misma Agencia); lo cual podría suscitar un conflicto 
etico de intereses.  
 
A continuación, se expone la franja etaria de los agentes de la Unidad: 
 
            Cuadro N° 3: Franja de edades al 30/09/2019 de los agentes (PP/PNP) 

Franja etaria Profesional Técnico Apoyo Total 

hasta 25 años 0 0 1 1 

26 a 35 años 2 1 1 4 

36 a 45 años 9 0 5 14 

46 a 55 años 8 1 1 10 

56 a 65 años 3 0 1 4 

más de 65 años 1 0 0 1 

Totales 23 2 9 34 
             Fuente: Sistema Buxis 
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De acuerdo a los datos del cuadro precedente, se observa que la distribución etaria 
del personal, se encuentra mayoritariamente en el rango que va de los 36 a 45 años, 
representando el 41,76% del total. 
 
b) Procedimientos Administrativos  
 

b. 1. Recursos Humanos 
 

El grupo de trabajo “Apoyo Administrativo”, está integrado por tres agentes con tareas 
propias e inherentes a la administración. A fines ilustrativos, se expone en el siguiente 
cuadro con las funciones que desempeñan según lo comunicado: 
 

   Cuadro Nº 4: Personal y funciones desempañadas en el Grupo de “Apoyo Administrativo” 

Legajo Situación de Revista Tareas/Función 

22396 Planta Transitoria Jefe de División 

22.226 Planta Transitoria Tesorería/Contabilidad 

21.792 Planta Transitoria Secretaria Dirección/ Recursos Humanos  

   Fuente: EEA Chilecito  

 
 Control de asistencia, dedicación horaria y exclusiva 
 

En lo referente al control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo a efectos 
del cumplimiento de la prestación horaria (Decisiones Administrativas Nros. 104/2001 
y 115/2001), se utiliza un sistema de fichajes por reloj, mediante el cual se acredita 
el ingreso y egreso de cada agente que preste servicios en la EEA y en las Agencias 
que dependen de ella. Es de mencionar que estos relojes no son los mismos que se 
encuentran en funcionamiento en INTA Central, pero serian compatibles con los 
mismos y podrían trabajar con la misma base de datos. 
 
La Disposición EEA Chilecito N° 2/2019 (vigente a la fecha del trabajo de campo), 
establece para el personal del Organismo que preste servicios en la Unidad, el 
horario oficial de labor diario de 8:00 a 16:00 horas.  
 
En relación a ello, como procedimiento de auditoría, se solicitó el “Reporte de 
fichadas y horas” del mes de agosto, junto a los certificados presentados por los 
agentes como ser: pedidos de 14/F, Formulario de Entrada Salida y Comisión 
(FOESC), entre otros. Siendo estos el respaldo documental de cada código de 
inasistencia y soporte para la correcta registración mensual en la RRHHnet (sistema 
informático que forma parte del Sistema de Liquidación de Haberes Buxis). 
 
 Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal, 
se constató la presentación de la “Declaración Jurada de Cargos y Actividades que 
Desempeña el Causante” correspondiente al año 2019, de la cual un (1) agente (Leg. 
Nº 22.607) de un total de ocho (8) con franquicia docente, no presentó correctamente 
el formulario, ya que la fecha de certificación del mismo es del 31/08/2017. 
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b. 2 Contabilidad y Presupuesto 

 
Para al período sujeto a auditoría (01/03/2019 hasta el 31/08/2019), se examinó 
mediante muestreo de la documentación que originó las registraciones 
presupuestarias (se tomó en cuenta para realizar la muestra: la fuente de 
financiamiento, los importes relevantes, las partidas y tipos de gestión de pago). Para 
ello, se exportaron los distintos tipos de gestiones registradas en el Sistema  
e-SIGA, en el siguiente cuadro se exponen porcentualmente las relaciones entre los 
montos ejecutados y los muestreados según detalles: 
 
         Cuadro Nº 5: Universo del Período Analizado – En Pesos 

Tipo de gestión FF Universo Muestra % 

Pago FR 12 650.253,15 248.864,16 38,27% 

Pago FR 50 610.921,49 263.542,46 43,14% 

Reintegro 12 54.184,00 25.601,14 46,71% 

Reintegro 50 68.144,40 15.225,78 22,34% 

Factura Caja Chica 12 51.959,92 34.150,29 65,72% 

Rendición de Anticipo 12 16.470,86 13.970,86 84,82% 

Rendición de Anticipo 50 119.763,05 18.181,76 15,18% 

Anulación de Reintegro 50 -2.166,00 -2.166,00 100% 

Desafectaciones 12 -1.130,00 -1.130,00 100% 

Totales   1.601.183,49 616.240,39 38,49% 

         Fuente: e-SIGA y muestra (gestiones Unidad Pagadora 144000) 

 
La administración ha adoptado para el archivo de la documentación, organizar los 
documentos por gestión de manera cronológica y archivarlos en biblioratos. 
 
Respecto del uso del portal de procesos, como se mencionó en el punto 4 del 
presente informe, no se utiliza el módulo de “Gestión y Seguimiento de 
Documentación (GySDoc)”, para el soporte digital de las operaciones, a efectos de 
cumplimentar con lo establecido en la Resolución de la Secretaria de Modernización 
Administrativa (SMA) Nº 5/2018, donde se instruyó al INTA sobre el cierre de 
expedientes y antecedentes en soporte papel a partir del 30/03/18, y con la 
Resolución CD N° 152/2018. 
 
Las detecciones de la documentación y registros verificados, se encuentran 
identificadas en el punto 6 de este informe. 

 
b. 3 Tesorería 

 
 Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

La conciliación bancaria de la cuenta N° 14602330035943 que fuera practicada al 
31/08/2019 no presenta observaciones, en cuanto a los firmantes autorizados para 
operar en la misma son los agentes legajos N° 16.516, 18.173, 18.177, 18.672, 
21.792 y 22.040. 
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Cuadro N° 6: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 203.071,54 

Movimientos contables no debitados 136.309,20 

Créditos bancarios no contabilizados 0,00 

Saldo Extracto Bancario 339.380,74 

  Fuente: EEA Chilecito 

 
 
 
 Arqueo de Valores 
 

Se practicó el Arqueo de Fondos y Valores al cierre de operaciones del 25/09/2019, 
habiendo procedido a rubricar entre los actuantes cada uno de los formularios 
utilizados sin el surgimiento de hallazgos. El cruzamiento y la verificación de saldos 
son concordantes al Balance Contable emitido por el sistema e-SIGA a la fecha del 
arqueo. 
 
 Rendiciones de Fondo Rotatorio (FR), Reposiciones y Pagos  
 

Se realizó el control de rendiciones del FR de la Unidad (periodo 01/01/2012 al 
31/08/2019), sus reposiciones y consecuentes pagos, arrojando el siguiente 
resultado: 
 

       Cuadro N° 7: Rendiciones FR/Reposiciones FR/Pagos FR 

Gestión Importe $ 

Rendiciones "C" 13,121,119.97 

Anulación Rendiciones "C" 83,870.59 

Total Rendiciones 13,037,249.38 

Reposiciones "C" 13,081,938.72 

Anulación Reposiciones "C" 82,931.18 

Total Reposiciones 12,999,007.54 

Pagos Fondo Rotatorio "C" 12,999,007.54 

Anulación Pagos Fondo Rotatorio "C" 0.00 

Total Pagos 12,999,007.54 

Dif. Rendiciones - Reposiciones 38,241.84 

Dif. Reposiciones – Pagos 0.00 

Dif. Rendiciones - Pagos 38,241.84 

       Fuente: e-SIGA 
                     “C”: Estado confirmado por el Ministerio de Hacienda 

 
La diferencia en el cuadro precedente es temporaria ya que la rendición con fecha 
30/08/2019 (Cód. 2019002891) por $ 38,241.84 se repuso el 02/09/2019 (Cód. 
2019003084) y se pagó el 04/09/2019 (Cód. 2019003301). 
 

b. 4 Patrimonio 
 

En cumplimiento de la reglamentación vigente referida al patrimonio, y a través del 
dictado de la Disposición EEA Chilecito Nº 12/2018, se designaron los 
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subresponsables Patrimoniales de dicha Unidad y sus AER dependientes. Los 
bienes no están debidamente identificados con su correspondiente etiqueta, y de 
acuerdo al Sistema de Patrimonio las Agencias no poseen bienes registrados ya que 
los mismos se encuentran registrados a la EEA. 
 
Cabe señalar que la Unidad no cuenta con una impresora para las emitir las etiquetas 
identificativas de los bienes de uso, si bien se ha solicitado de manera informal a la 
Dirección General de Administración, nunca se le fue asignada, por consiguiente, 
tampoco cuenta con el lector de código de barras. 
 
 Parque automotor: 
 

En relación al parque automotor, se verificó que el estado general es bueno respecto 
a los internos que se encontraban en el predio al momento de la auditoría. El control 
del uso de los automotores lo ejerce de manera informal un agente. Se constató la 
identificación Institucional del logo INTA, no así el estampado del número de 
identificación del interno.  
 
 Multas por infracciones de tránsito 
 

Se procedió a relevar la existencia de infracciones de tránsito de los internos de la 
Unidad en las páginas web de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, existiendo infracciones labradas por parte de la primera. No se pudo 
obtener información, respecto a las provincias de La Rioja y Catamarca, ya que esas 
jurisdicciones no poseen la modalidad de consulta online. 
 
Cuadro N° 8: Multas Pendientes de Pago de los internos de la Unidad – En Pesos 

Dominio Fecha Infra Acta Motivo Importe 

ETZ100 03/04/2015 02-030-00136007-1 Por no respetar los límites reglamentarios de 
velocidad previstos 

7.552,58 

GDF925 23/10/2009 02-999-00527888-8 Por no respetar los límites reglamentarios de 
velocidad previstos 

7.345,66 

Monto Total en pesos al 31/08/2019 14.898.24 

Fuente: https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion 

 
Es de destacar que, en el acta 02-030-00136007-1 la foto que se exhibe como prueba 
de la infracción pertenece a un automóvil marca FORD K, con el dominio ETZ100, 
existiendo un error ya que el mencionado dominio pertenece al automóvil marca 
VOLKSWAGEN Modelo POLO CLASSIC 1.9L SD del INTA.   
 

b. 5 Compras y Contrataciones  
 
Las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas en el período 01/03/2019 al 
31/08/2019, fueron mediante trámite de Contratación Directa, ascendiendo el monto 
total a $ 415.270,00, efectuándose el análisis del 62,23% de ellas. 
 
  Cuadro Nº 9: Contrataciones Directas informadas por la Administración del 01/10/18 al 28/02/19. 

Nº  Proveedor Monto $ Disposición EEA O. C e-SIGA 

1 Dir. de Adm.de la Policía de  La Rioja 156.825,00 1/2019 2019000262 

2 Dir. de Adm.de la Policía de  La Rioja 153.000,00 3/2019 2019000534 
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Nº  Proveedor Monto $ Disposición EEA O. C e-SIGA 

3 Martinez Alberto José  105.445,00 4/2019 2019000768 

 Total 415.270,00   

  Fuente: Registro de contrataciones 

 
Por Disposición EEA Chilecito Nº 7/2016 se conformó la Comisión Evaluadora y la 
de Recepción. La Comisión Evaluadora integrada por tres (3) miembros titulares 
(agentes legajos Nros. 18.177, 22.040 y 21.792) y tres (3) suplentes (agentes legajos 
Nros. 22.605, 22.604 y 22.607); y la Comisión de Recepción integrada por tres (3) 
miembros titulares (agentes legajos Nros. 22.226, 18.672 y 22.608) y tres (3) 
suplentes (agentes legajos Nros. 21.942, 18.178 y 19.948). 
 
Se debe mencionar que, la Unidad confeccionó para el ejercicio 2019 el 
correspondiente plan anual de compras, pero el mismo no fue comunicado 
formalmente a la Dirección General de Administración. 
 
 Análisis de legajos de Contrataciones Directas Muestreadas 
 

Del análisis de los trámites de compras y contrataciones se tomó como muestra la 
CD N° 2/19 “Servicio de Seguridad EEA Chilecito y Campo Experimental Tilimuqui 
3° Trimestre 2019” y CD N° 3/19 “Adquisición de bienes e insumos aplicación de 
Tecnologías apropiadas para la mejora de la Sanidad del Monte Frutal y Productos 
Grupo GAL Dulceras del Departamento San Blas de Los Sauces La Rioja” de los 
cuales surgieron los hallazgos que se exponen en el capítulo de observaciones y 
recomendaciones. 
 

c) Actos Administrativos  
 

A los efectos de analizar los actos administrativos emitidos por la Dirección de la EEA 
se procedió a descargar los mismos del GDE2, obteniendo nueve (9) Disposiciones 
correspondientes al corriente año (hasta el 20/11/2019). 
 
Para el análisis respectivo, se agruparon los actos administrativos por tema, 
resultando dos (2):  1- Adjudicación de Contratación Directa por Manual de 
Contrataciones INTA3 y 2- Establecimiento de horario laboral. La muestra consistió 
en la selección al azar de dos (2) disposiciones por tema, conformando la misma las 
siguientes Disposiciones EEA Chilecito Nros. 4, 6, 7 y 9/2019 (ver Anexo I). 
 
En las Disposiciones se encontraron debilidades que se detallan en el punto 
observaciones y recomendaciones. 
 
Por otro lado, no se efectúa el procedimiento previo esencial de contar con el 
Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, en aquellos actos que puedan afectar 
derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549.), en la 
Disposiciones EEA Chilecito N° 4, 6 y 9/2019. Dicha situación no se observa en el 
                                                             
2 Conforme la Resolución MM N° 25/2017, se estableció para el INTA, que a partir del 17/03/2017 la totalidad de 
los actos administrativos deben confeccionarse y firmarse mediante el módulo “Generador electrónico de 
documentos oficiales” (GEDO) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 
3 Resolución CD N° 889/2005 aprueba Manual de procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y 
Servicios 
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presente dado que se tratará en el informe de auditoría “Gestión de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos”. 
 
Finalmente, cabe señalar no se pudieron ver los antecedentes de las Disposiciones 
EEA Chilecito N° 4 y 6/2019, ya que en la Unidad no se utiliza el GySDoc; siendo 
importante indicar que los actos administrativos citan actuaciones internas a las 
cuales esta UAI no accedió, por lo que no se pudo analizar si los mismos se 
encuentran completos. 
 
d) Tecnología de la Información (TI)  
 

La Unidad hasta junio de 2019 contaba con la asistencia técnica del responsable 
informático del Centro Regional Catamarca - La Rioja, pero al trasladarse el agente 
a la Gerencia de Informática y Gestión de la Información (GIyGI), se quedó sin 
referente que pudiera brindar asistencia. 
 
 Infraestructura  
 

En el 2015 la Unidad se mudó al edifico actual, en donde el cableado estructurado 
es de categoría 6. 
 
De acuerdo a lo informado por el ex referente, el edificio posee una sala dedicada, 
en donde se aloja el equipamiento de comunicación del proveedor del enlace de 
datos, y los equipos propios de la red LAN (dos switch, un firewall Fortinet 90D y una 
central telefónica). 
 
La Unidad no cuenta con servidores propios, por lo que, los servicios se proveen de 
otros de la red, por ejemplo, el de autenticación desde cualquier servidor de Red 
INTA, el de actualización de software desde los de INTA Central y el antivirus desde 
el Centro Regional. 
 
Con respecto a las Agencias de Extensión, a las misma se les instaló el firewall 
Fortinet 50B con la configuración básica definida desde la Gerencia de Informática y 
Gestión de la Información.   
 
En cuanto al parque informático asignado a los usuarios, de acuerdo a lo informado, 
estos fueron adquiridos por la GIyGI, y teniendo en cuenta las especificaciones de 
los mismo se pueden considerar aceptable. 
 
 Enlaces de Datos 
 

Los enlaces de datos de la Unidad informados son: 
 

- EEA Chilecito: 20 Mb - Prestador Telecom (Fibra óptica). 
- AER Chilecito: 4 Mb - Prestador Telecom (Fibra óptica).   
- AER Aimogasta: 4 Mb - Prestador Telecom (Fibra óptica). 
- AER Valle del Bermejo: 3 Mb - Prestador Telecom (Fibra óptica). 

 
De los reportes de la consola Institucional de incidentes “ServiceDesk Plus” 
implementada por la GIyGI en el 2018, se registraron siete incidentes de la EEA 
(cuatro son por cortes de energía y tres por corte de enlace), la AER Chilecito tiene 
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dos incidentes (uno por corte de enlace y el restante por corte de energía), la AER 
Aimogasta solo tiene un incidente por corte de energía. En lo que va del 2019 (enero 
a noviembre) no se encontraron tickets registrados. 
 
 Asistencia técnica 
 

De acuerdo a lo informado por el ex referente informático, la asistencia que se 
brindaba a la Unidad mayormente era en forma remota, debido a las limitaciones 
presupuestarias existentes, sin embargo la misma no sea registraba en el sistema 
de incidentes. 
 

e) Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

En el presente apartado se tuvo por objeto verificar el desempeño del Servicio de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) de la EEA Chilecito con respecto al 
cumplimiento de la normativa referida a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), 
las condiciones de seguridad, higiene laboral y ambiente en el trabajo. 
 
e.1 Cumplimiento por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) 
 

Hasta el 30/09/2019 se encontraba vigente el contrato de servicio con la empresa 
Provincia ART S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N° 12/2018, adjudicada 
por Resolución CD N° 493/2018, con duración de un año). Sobre las visitas técnicas, 
según clausulas particulares, se preveía un mínimo de dos a la Unidad y una a alguna 
de sus AER (clausula VI.2.1); y respecto a las capacitaciones establecía cuatro 
módulos por Centro Regional (Clausula VI. 3).  
 
Actualmente, el contrato de servicio vigente, también es con la empresa Provincia 
ART S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N° 24/2019, adjudicada por 
Resolución CD N° 1085/2019, con una duración de 2 años). Cabe señalar que las 
condiciones particulares son las mismas que las del contrato anterior. 
 
Conforme lo expresado por el auditado, en su nota NO-2019-82856257-APN-
EEACHI#INTA del 13/9/2019, no se recibió visita de la ART en el periodo 2019. 
 
Se requirió a la Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional (GSSyCO)4 
que envíe las constancias de las visitas técnicas y capacitaciones realizadas por la 
ART a la EEA en el 2019,  a la fecha de elaboración del presente  (noviembre 2019), 
no se había recibido respuesta. 
 
e.2 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST) 
 

Al momento de realizar el relevamiento de la documentación, la EEA no contaba con 
un Responsable Regional de Higiene y Seguridad designado formalmente, prestando 
colaboración el responsable del Centro Regional Tucumán – Santiago del Estero (Art. 
5 Inc. a de la Ley N° 19.587, Arts. 3, 10 y 11 del Decreto N° 1338/1996).  
 

                                                             
4 NO-2019-84546785-APN-UAI#INTA del 18/9/19, y su reiteración NO-2019-102140864-APN-UAI#INTA del 
14/11/2019. 
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Respecto a la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), se 
cumplió en tiempo y forma, a fin de que la ART pueda efectivizar los exámenes 
periódicos correspondientes. En cuanto al Registro de Agentes Cancerígenos 
(Resolución SRT N° 415/2002), no hay agentes para declarar.  
 
De acuerdo a lo informado5, la EEA no formuló su Plan de trabajo anual en HyST 
2019 en cumplimiento a lo establecido en el Apartado 1 del Anexo II de la Resolución 
SRT N° 905/2015.  
 
 Capacitación en Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST) 
 

La Unidad no elaboró el plan anual de capacitación en HyST para el 2019, así como 
tampoco se realizó capacitación alguna durante el corriente año (Art. 9 Inc. k y 10 
inc. d de la Ley N° 19.587, Capitulo 21 del Título VII del Anexo I del Decreto N° 
351/1979, Apartado 15 del Anexo I y Apartado 9 del Anexo II de la Resolución SRT 
N° 905/2015, Apartados e, j y k del Anexo de la Resolución CD N° 723/2009, 
Resolución CD N° 578/2012 y Disposición DN N° 275/2015).  
 
 Ergonomía 
 

En la EEA no se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de 
trabajo (apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015 y Anexo I de 
la Resolución MTESS6 N° 295/2003). 
 
 Estadística de Accidentes  
 

La Unidad no lleva un Registro de Siniestralidad, al respecto, el auditado informó que 
no se produjeron accidentes en la EEA. El que no se hayan producido accidentes no 
exime de contar con el mencionado registro, en este caso indicaría “0” accidentes 
(Art. 31 apartado 2 Inc. e de la Ley N° 24.557, apartado 13 del Anexo I y apartado 12 
del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, Resolución CD N° 578/2012).  
 
e.3 Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la EEA  
 

 Provisión de Agua Potable  
 

La Unidad no cuenta con agua de red local, la provisión es de pozo, pero como los 
análisis realizados en el 2017 dieron con bacterias, la misma no se consume, por lo 
cual se instalaron filtros “PSA” pero no se hicieron los nuevos controles. El Director 
en la entrevista virtual expresó que el personal se lleva su propia botella de agua 
desde su casa, porque no cuentan con presupuesto para adquirir bidones de agua.  
 
Al respecto, como documentación adjunta, el auditado acompañó el informe de un 
especialista en agua (perteneciente a la planta de la Unidad) del 8/02/2018 elevado 
a la Subdelegación de la CyMAT, en el cual se recomienda:  
 

“Efectuar la limpieza de tanques de almacenamiento y sistema de distribución 
en los edificios de la AER Aimogasta, AER Chilecito y EEA Chilecito, 
considerando para esta última también limpieza del tranque rebombeo; 

                                                             
5 NO-2019-82856257-APN-EEACHI#INTA del 13/9/2019. 
6 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
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Chequear que los tanques no posean roturas donde insectos u otras animalias 
puedan ingresar o defecar. 
 
Instalar, en la medida que sea posible, un sistema de clorinador en el tanque 
de rebombeo EEA Chilecito o gestionar el traslado de bidones de agua segura 
desde el sistema de red pública de la ciudad de Chilecito a la unidad También 
puede considerarse la compra de agua segura en bidones.  
 
Una vez realizadas las limpiezas se recomienda efectuar la toma de muestras 
de agua previo al ingreso del edificio y en el interior del edificio. De esta manera 
se podrá conocer fehacientemente si el problema radica en el agua de red, en 
el sistema de distribución y si la limpieza del sistema se efectuó 
adecuadamente. 
 
Incluir en todo lo anterior al Galpón Campo Experimental donde realizan 
actividades técnicos y operarios de campo”. 

 
Cabe señalar, que no se recibió documentación ni información alguna sobre la 
realización de alguna de las recomendaciones antes transcriptas. 
 
Se considera que deben realizarse los respectivos análisis fisicoquímicos y 
bacteriológicos del agua para consumo humano, y si los mismos resulta que no es 
apta para consumo, se deberán de realizar las acciones necesarias a fin de contar 
con agua potable para el consumo humano (Art. 9 inc. d de la Ley N° 19.587 y Art. 
57 Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 
 Protección contra Incendio  
 

La Unidad cuenta con matafuegos distribuidos por los distintos sectores, pero no es 
posible determinar si la cantidad de extintores es suficiente, ya que esta UAI no 
recibió la documentación respectiva al estudio de carga de fuego, en su lugar se 
adjuntó “Constancia de recepción y entrega de matafuegos” de fecha 15/05/2019, 
referida a la recarga de los mismos (Arts. 9 inc. g de la Ley N° 19.587, Arts. 160, 175, 
176, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 
Además, no se elaboró un “Plan de Emergencias” en el que se establezca un 
procedimiento de evacuación (Art. 9 Inc. k de la Ley N° 19.587, Arts. 80, 172 Inc. 2, 
183 in fine y 187 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Art. 116 Inc. i del Decreto  
N° 214/2006, apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución SRT  
N° 905/2015). 
 
Tampoco se realizaron las respectivas verificaciones de las puestas a tierra (PAT), 
conforme puntos 3.3.1. y 3.3.2. del Capítulo 14 del Anexo VI del Decreto N° 351/1979, 
Art. 1 y 2 de la Resolución SRT N° 900/2015. 
 
 Iluminación, Ruidos, Vibraciones y Mediciones Ambientales 
 

Conforme lo expresado por el auditado, no se realizaron mediciones en los puestos 
de trabajo sobre niveles de iluminación, de ruido y contaminantes químicos (Arts. 8 
Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86, 94 del Anexo I, Anexo IV y V del 
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Decreto N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Art. 15 del Anexo I del 
Decreto N° 617/1997, Anexo V de la Resolución MTEySS N° 295/2003, apartados 5 
y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, Resolución SRT N° 84/2012, 
Resolución SRT N° 85/2012 y Resolución SRT N° 861/2015).  
 
 Elementos de Protección Personal del Trabajador (EPP) 
 

Las planillas de registro de EPP que utilizan en la Unidad se corresponden con lo 
previsto por la Resolución SRT N° 299/2011 (Arts. 8 Inc. c y 10 Inc. a de la Ley N° 
19.587, Arts. 188, 189 y 190 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Arts. 1 Inc. c y 2 
Inc. b del Anexo I del Decreto N° 617/1997). 
 
 Laboratorios 
 

En el predio de la EEA no cuentan con laboratorios, sólo existe un laboratorio de 
Industria y Sanidad Olivícola en la AER Aimogasta, conforme lo informado por el 
auditado; el laboratorio no cuenta con plano de evacuación, ni con kit antiderrames 
(Arts. 8 Inc. a y 9 Inc. g y k de la Ley N° 19.587, Arts. 80, 172, 173 y 187 del Anexo I 
del Decreto N° 351/1979).  
 
Dicho laboratorio no cuenta con una campana de extracción de gases y vapores. Al 
respecto se informa que, mediante Nota Dirección EEA N° 61 al Director del CR 
Catamarca-La Rioja, del 22/07/2014, se elevó el pedido de necesidades de inversión, 
en el cual figuraba la campana mencionada. Conforme surge del Acta N° 2 de la 
Reunión de la Subdelegación CyMAT del 25/08/2016, se expresa que se presentó 
un proyecto al MINCyT7 para su financiamiento, pero la presentación del presupuesto 
se realizó fuera de término por lo que se frustro el pedido (Art. 9 Inc. c de la Ley  
N° 19.587, Art. 42, 61, 145, 147 y 148 del Anexo I del Decreto N°351/1979). 
 
En cuanto a los drogueros, estos no cuenta con las medidas de seguridad 
recomendadas, como ser bandejas de contención para casos de derrames y estar 
provisto de estanterías metálicas; además, no son de acceso restringido pese a 
almacenar sustancias controladas por el Sedronar (Arts. 8 Inc. a y b y 9 Inc. e y h de 
la Ley N° 19.587, Arts. 42, 145 y 147 a 150 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, 
punto 8 “Buenas Prácticas” del Manual de Procedimientos ante el RENPRE aprobado 
por Resolución CD N° 248/2012). 
 
Mediante Disposición EEA Chilecito N° 1/2015 se designó el responsable técnico de 
la EEA Chilecito ante la supervisión y fiscalización del RENPRE8. 
 
 Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 
 

En Laboratorio de la AER Aimogasta cuentan con autoclaves, a las cuales no se les 
realizan los respectivos controles periódicos (Art. 9 inc. b y j de la Ley N° 19.587, Art. 
138 del anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 
La forma correcta de minimizar el riesgo de accidentes, es el mantenimiento 
preventivo y la realización de ensayos periódicos de control de los ASP. La 

                                                             
7 Ministerio de Ciencia y Tecnología 
8 Registro Nacional de Precursores Químicos del Sedronar. 
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periodicidad del plan de mantenimiento y de pruebas, dependerá de las 
características del aparato y de la normativa vigente.  
 
 Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos 
 

De acuerdo a lo informado, la AER Aimogasta posee un depósito en el que se 
almacenan los agroquímicos y los residuos peligrosos, junto con otros productos, 
materiales y herramientas (Fotos N° 1 y 2), no contando el mismo con todas las 
medidas de seguridad respectivas: carteles de seguridad, plano de evacuación, 
botiquín, kit anti derrames, bandejas de contención, duchas de emergencias y lava 
ojos, vestuarios para aplicadores (con sector limpio y sucio), lavadero de maquinaria, 
sistema de detección de incendios y alarma (Arts. 8 Inc. a, b y c, 9 Inc. g, i, j y k de 
la Ley N° 19.587, Arts. 42, 51, 59, 80, 84, 145, 148, 149, 172, 173, 182 y 187 del 
Anexo I del Decreto N° 351/1979, Art. 6 del Anexo I del Decreto N° 617/1997, 
Apartado a del punto A-1 del Anexo I de la Resolución MAyDS9 N° 177/2017). 
 
 
                   Fotos N° 1 y 2: Deposito AER Aimogasta 

 
                          Fuente: EEA Chilecito 
 

En la recorrida de la EEA se constató el almacenamiento de agroquímicos y residuos 
peligrosos, en el galpón del Campo Experimental Tilimuqui, en condiciones 
inadecuadas, y con otros productos, materiales y herramientas (Fotos N° 3 y 4), si 
bien se encuentran dentro de una jaula con cartelería de seguridad, no cumple con 
las medidas de seguridad correspondientes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
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                                 Fotos N° 3 y 4: Galpón Campo Experimental Tilimuqui 

 
                                 Fuente: Propia. 
 

La EEA, desde mayo del corriente año, no cuenta con una empresa que se encargue 
del retiro y disposición final de los residuos peligrosas (Ley N° 24.051), es importante 
indicar que por Nota de la Dirección Nacional N° 71/2019 se instruyó a los Directores 
de Centros Regionales que deberán realizar una Gestión Integral de los Residuos 
Peligrosos y Patogénicos generados en sus Unidades dependientes e iniciar el 
proceso de contratación respectiva. 
 

En cuanto a los envases vacíos de agroquímicos, se acopian en el depósito AER 
Aimogasta y en el galpón del Campo Experimental Tilimuqui, conforme lo informado, 
el acopio de estos supera el año y no se les realiza ningún tipo de procedimiento de 
reducción de residuos (triple lavado y perforación), siendo esto contrario a lo 
dispuesto por el art Art. 20 inc. a y b de la Ley 27.279 y Art. 20 inc. a del Anexo I del 
Decreto N° 134/2018.  
 

Finalmente cabe indicar, que mediante Disposición EEA Chilecito N° 2/2015, se 
designaron los referentes titulares para administrar el manejo y retiro de residuos 
peligrosos y patogénicos que genere la Unidad. 
 
e.4 Subdelegación de la CyMAT  
 

Conforme la Disposición de la EEA Chilecito N° 3/2017 del 21/04/2017, se 
designaron a los siguientes agentes como integrantes de la Subdelegación EEA 
Chilecito de la CyMAT:  
 
                       Cuadro N° 10: Integrantes Subdelegación de la CyMAT EEA Chilecito 

Legajos representantes titulares Legajos representantes suplentes 

16.516 (Director) 22.040 

22.396 (Administradora) 22.226 

21.792 22.058 

22.605 21.127 (APINTA) 

22.606 19.557 (APINTA) 

19.949 (APINTA) 18.175 (APINTA) 

19.553 (APINTA) 18.184 (ATE) 

21.942 (APINTA) ------------------- 

18.178 (ATE) ------------------- 

                          Fuente: Disposición de la Dirección EEA Chilecito N° 3/2017 
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Se detectaron incumplimientos a la Resolución CD N° 723/2009 y su modificatoria 
Resolución CD N° 6/2014, los cuales se detallarán en el apartado observaciones y 
recomendaciones del presente.  
  
6. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 

Mediante la nota de la Dirección de la EEA Chilecito “NO-2019-111633828-APN-
EEACHI#INTA”, se recibieron las respuestas al Informe Preliminar, exponiéndose a 
continuación la situación actual de las observaciones emitidas: 
 
Observación N° 1: 
Respecto del uso del portal de procesos, se pudo constatar que la Unidad no utiliza 
el módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, para el 
soporte digital de las operaciones, a efectos de cumplimentar con lo prescripto en 
la Resolución E5/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa y el 
Decreto N° 733/2018. 
 

Recomendación: 
La Unidad deberá dar cumplimiento al Decreto N° 733/18 y la Resolución E5/2018 
de la Secretaría de Modernización Administrativa, debido a que los documentos 
impresos, como así también con firma ológrafa y escaneados, carecen de validez. 
Además, se obtendrá beneficios tales como: ahorro de tiempo del personal; 
espacio físico, resmas de papel, entre otros. Remitir a esta UAI documentación de 
soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En un todo de acuerdo con la observación se informa que se elevó nota a la 
Dirección General de Administración mediante GyDoc. N° 169795, solicitando que 
se informe a la Administración de la EEA Chilecito, la reglamentación que asegure 
la aplicación de la Resolución E5/2018 de la Secretaría de Modernización 
Administrativa y el Decreto N° 733/2018 en forma unificada con la Institución. 
Por otro lado, se están programando capacitaciones internas para el año 2020 
destinadas al personal de la EEA, a efectos que en el corto plazo se utilice el 
sistema de GySDoc. para todos los trámites administrativos. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación como 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 2 
Al analizar el “Reporte de fichadas y horas” correspondiente al mes de agosto de 
2019, se han detectado situaciones que se describen a continuación: 
- Legajo N°19.954: ingresó el día 28/08/2019 a las 8:35 hs. y no recuperó los 35 

min. de llegadas tarde, tal como lo establece el manual de control de asistencia 
y Presentismo en el punto 7 inciso h).  

- Legajo N° 22.604:  se retiró antes de finalizar la jornada laboral el día 22/08/2019 
y no presentó el pedido de salida anticipada. 
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-   Legajo N° 22.607: registró su ingreso tarde (después de las 8:00 hs.) todos los 
días del mes de agosto. No recuperó las llegadas tarde tal como lo establece el 
manual de control de asistencia y Presentismo en el punto 7 inciso h).  

-    Legajo N° 22.681: ingresó tarde los días 20 y 21 de agosto y no recupera los 
minutos, además, el día 21 se retira a las 15:08 hs. y no presentó el formulario 
de salida anticipa. 

-   Legajo N° 23.289: ingresó tarde los días 5, 6, 8, 9, 12, 14, 21, 22, 23, 27, 28 y 
30 de agosto, no recupero las llegadas tarde tal como lo establece el manual de 
control de asistencia y Presentismo en el punto 7 inciso h). 

-   Legajo N° 22.396: Se retira el día viernes 30/08/2019 a las 13:48 y en el FOESC 
justifica con el art 95 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el 
personal del INTA, referido al dictado da clases, siendo que en su DDJJ de 
Cargos y Actividades declara que asiste a la facultad los días martes de 18 a 20 
hs. y los jueves de 16 a 18 hs. 

- Legajo N° 22.397: no registra asistencia el día 5 de agosto (no acompaña 
justificación).  

-   Legajo N° 16.856: no registra asistencia el día 16 de agosto (no acompaña 
justificación). 

- Legajo N°16.344: no registra asistencia el día 8 de agosto (no acompaña 
justificación).  

-   Legajo N° 18.672: no registra asistencia el día 16 de agosto (no acompaña 
justificación). 

- Legajo N° 18.186: no registra asistencia el día 7 de agosto (no acompaña 
justificación). 

- Legajo N° 18.179: el día 5 de agosto no registró su salida (no acompaña 
justificación). 

- Legajo N° 18.174: el día 5 de agosto no registró su asistencia y el día 26 del 
mismo mes no registró su salida (no acompaña justificación). 

 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto en la observación planteada, se deberán efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, remitiendo soporte documental 
a esta UAI. 
 

Opinión del Auditado: 
Respecto a las observaciones por irregularidades detectadas en relación a la 
asistencia y falta de documentación respaldatoria, habiéndose solicitado 
formalmente la información a los agentes involucrados, se aclara y adjunta 
documentación presentada por los agentes involucrados. 
1 - Se adjuntan FOESC de los legajos observados; legajo 19.954 día 28/08 quien 
manifestó inconvenientes de transporte; legajo 22.604 día 22/08 con salida 
anticipada por reunión en la Universidad Nacional de Chilecito, y legajo 22.607 
quien manifestó inconvenientes con el horario de ingreso por el horario escolar de 
uno de sus hijos, situación contemplada con la DI -2019-8-APN EEA CHI#INTA 
HORARIO DIFERENCIAL DEL AGENTE DAVILA CRUZ, GUSTAVO CARLOS 
(LEG. 22.607) a efectos de regularizar la irregularidad planteada. Se adjunta la 
mencionada disposición. 
2 - Legajo 22.396 presentó y se adjunta la DDJJ Cargos correspondientes al 
segundo cuatrimestre 2019, manifestando por correo la omisión involuntaria de 
presentar la DDJJ de Cargos en tiempo, que fue firmada con fecha de inicio del 



“2019 – Año de la Exportación” 

24 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Chilecitola Estación Experimental 

Agropecuaria Chilecito 

mencionado cuatrimestre a efectos de que quede claramente cubierto el período 
que abarca el segundo cuatrimestre del presente año lectivo. 
3 - Legajo 22.289 respecto a llegada tardía reiteradas (días 5, 6, 8, 9, 12, 14, 21, 
22, 23, 27, 28 y 30) y 21 y 22/08, personal de apoyo afectado a tareas de campo, 
fue notificado y asesorado específicamente al respecto, no volviendo a cometerse 
el error de no recuperar en el mismo día la tardanza.  
4 - Respecto a los legajos 22.861 (observado como legajo 22.681) día 21/08 y 
legajo 22.397 día 09/08, se encontraban en comisión de servicio (Se adjuntan 
FOESC y solicitudes correspondientes) 
5 - El legajo 18.672 los días 8,9,14,15 y 16 se encontraba con licencia 14/b/1 por 
fallecimiento de su padre (se adjunta certificado de defunción)  
6 - Respecto a las inasistencias de los legajos 22.397 día, 5/08, legajo 16.856 del 
16/08, legajo 16.344 día 8/08 y legajo, contaban con licencia 14/f, y el 18.186 día 
7/08 tomo licencia 14/f sin la utilización del GySDoc aludiendo desconocimiento 
del mismo, situación que no se repitió en el futuro. 
7 - En cuanto a los legajos 18.179 día 5/08 omitió registrar la salida, igual situación 
fue planteada por el legajo 18.174 quien omitió registrar ingreso y salida el día 5/05 
y salida el 26/08; situaciones que desde esta Unidad se trabaja en forma 
permanente para evitar que se susciten este tipo de situaciones. 
 

Comentario de la UAI: 
En base a la respuesta y documentación enviada por el auditado se considera a la 
presente observación como REGULARIZADA. 
Observación N° 3: 
Si bien en el sistema RRHHNet se encuentran registrados como Responsables de 
Control de Asistencia (RCA) los agentes legajos Nros. 21.792 y 16.516, los mismo 
no fueron designados formalmente mediante acto administtrativo. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de cumplir con lo establecido en el 
“Manual de Control de Asistencia, Cumplimiento Horario y Buenas Prácticas de 
Presentismo” aprobado por Resolución CD N° 215/2018 en lo concerniente a la 
desigancion de los RCA. Se queda a la espera de la documentación de soporte 
que acredite lo actuado. 
 

Opinión del Auditado: 
En referencia al tema se informa que oportunamente se realizó por GySDoc. 
“Presentismo – Designación de RCA – Solicitud 119, formulario de nombramiento 
de RCA para la aprobación del RCA (legajo N°21.792) Y RCA (legajo N°16.516) 
de esta Unidad. 
No se interpretó, del Manual de Control de Asistencia, Cumplimiento de Horario y 
Buenas Practicas de Presentismo, aprobado por RESOL-2018-215-APN-CD#INTA 
capítulo I punto 8, Responsable del Control de Asistencia (RCA), la obligatoriedad 
de designación de los RCA por acto administrativos de cada Unidad. 
No obstante, en cumplimiento de los Observado y recomendado se emitió el acto 
administrativo solicitado DI-2019-10-APN-EEACHI#INTA que se adjunta. 
 

Comentario de la UAI: 
En base a la respuesta y documentación enviada por el auditado se considera a la 
presente observación como REGULARIZADA. 
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Observación N° 4:  
A la fecha del trabajo de campo realizado por esta UAI, se constató la falta de 
presentación por parte del empleado legajo N° 22.607 de las Declaraciones 
Juradas de Cargos y Actividades de agentes con franquicia docente, no 
cumpliéndose así, el plazo establecido en el Decreto N° 127/2006 Articulo 95 
(antes del 30 de abril de cada año o dentro de los 30 días de ser designado 
docente).   
 

Recomendación: 
Notificar al agente a los efectos de que en un plazo perentorio de recibido el 
presente informe proceda a subsanar la situación descripta, debiendo remitir a esta 
UAI el correspondiente soporte documental. 
 

Opinión del Auditado: 
Notificado el Agente, responde por nota que la mencionada DDJJ fue presentada 
en tiempo y forma, con un error de tipeo de carácter involuntario en la fecha de la 
misma, no habiendo sido detectado por ninguna de las dos Instituciones 
involucradas (INTA-UNdeC), solicitando se contemple la situación planteada, e 
informe como subsanarlo.  Se adjunta nota y DDJJ presentada. 
 

Comentario de la UAI: 
En base a la respuesta y documentación enviada por el auditado, se solicita remitir 
la rectificación del mencionado formulario, es por ello que, se considera a la 
presente observación como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con 
plazo de regularización hasta el 31/03/2020.. 
Observación N° 5:  
En la Agencia de Extensión Rural de Valle del Bemejo se constató una situación 
de incompatibilidad por relación conyugal entre agentes de Planta Permanente, 
Legajo N° 18.174 (Jefe de Agencia de Extencíon Rural de Valle del Bermejo) y 
Legajo  N° 18.179 (Responsable de PROFEDER con asiento en la misma AER). 
 

Recomendación: 
Iniciar las acciones para subsanar la situación detectada. Remitir el soporte 
documental de lo actuado a esta UAI. 
Se requiere de las autoridades competentes analizar la situación descripta, y 
considerar los términos del dictamen N° 77.202 de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos del Organismo cuya copia se acompaña como Anexo II del presente 
informe, donde se expide ante una situación similar. Se queda a la espera, de la 
documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del Auditado: 
Al respecto se desea aclarar, al solo efecto de informar, que la situación planteada 
es precedente a la creación de esta Experimental (Resolución CD 631/2012), dado 
que la AER Valle de Bermejo pertenecía a la EEA La Rioja, traspasada a esta 
unidad con la aprobación de la estructura de la EEA Chilecito. (Resolución CD 443-
2014). 
Independientemente de los planteado, se informa que por GySDoc. N° 169960 se 
elevó al Centro Regional Catamarca La Rioja, a efectos de que se consulte en la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo, la situación de incompatibilidad por 
relación conyugal planteada. 



“2019 – Año de la Exportación” 

26 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Chilecitola Estación Experimental 

Agropecuaria Chilecito 

Visto el Dictamen obrante en el mencionado expediente se elevó el mismo por 
GySDoc. N° 173560, al Centro Regional para ser elevado, a la Dirección Nacional 
Asistente Dirección General Capital Humano a los efectos que se nos instruya 
sobre los alcances e implicancias del mismo. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación como 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 6: 
Se justifican ausencias con certificados médicos que no cumple con todos los 
requisitos expuestos en el portal argentina.gob.ar 
(https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/empleadopublico/manualdepresenti
smo/licencias#1), los cuales se describen a continuación: 

- Membrete del centro médico, hospital, clínica o centro de atención. 
- Cantidad de días de reposo indicado. 
- Diagnóstico; firma y sello médico.  

 

A modo de ejemplo se citan las siguentes inasistencias: Legajo N° 19.949 día 
27/08/2019, Legajo N° 17.865 día 16/08/2019 y Legajo N° 16.344 día 28/08/2019. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes a efectos de que, los agentes presenten los 
certificados médicos conteniendo los requisitos determinados en el portal indicado 
en la observación, en caso contrario los días ausentes deberán ser informados 
como inasistencia. Comunicar a esta UAI las acciones encaradas, con el soporte 
documental pertinente. 
 

Opinión del Auditado: 
Respecto a lo requerido en cuanto a que los agentes presenten correctamente los 
certificados médicos conteniendo los requisitos obligatorios, se informa que los 
mismos son de centros médicos fuera de la ciudad, motivo por el cual no se 
consideró pertinente el reemplazo de los mismos, Legajo N° 19.949 día 27/08/2019 
centro medico SIGMA en la ciudad de La Rioja, Legajo N° 17.865 día 16/08/2019 
centro de Rehabilitacion y Estetica Oral ciudad de Cordoba y Legajo N° 16.344 día 
28/08/2019 Dr Alfredo Ortiz Arzelán ciudad de Cordoba. 
No obstante y dado que esta Unidad no cuenta con Servicio de Medicina Laboral, 
se van a aunar los esfuerzos para garantizar que los Agentes en el futuro, tengan 
presente los requisitos con los que deben contar los certificados medicos, a efectos 
de evitar se presenten situaciones como las planteadas. 
 

Comentario de la UAI: 
En base a la respuesta enviada por el auditado se considera a al presente 
observación como REGULARIZADA. 
Observación N° 7 
De la documentación muestreada, se detectaron debilidades en el control interno, 
que surgen de las situaciones que se detallan a continuación: 

a) Respecto a los gastos realizados mediante el Régimen de Caja Chica no es 
adecuado, por ejemplo: Casos que no corresponden ser solventarlos 
mediante el Régimen de Caja Chica, por no ser imprevistos ni urgentes y 
además no corresponder con la normativa vigente (Código INTA  
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Nº 2019007987; 2019007992 y 2019017002: Se abona reconocimiento de 
gasto (pasajes) al personal de apoyo (agentes Legajos Nros. 19.949 y 
21.942)). Además, se han incorporado gastos de trimestres anteriores en 
las rendiciones de Caja Chica, lo cual no refleja la verdadera ejecución 
trimestral. 

b) Se verificaron Reintegros de Gastos Código de INTA Nº 2019003667 y 
2019006328 y Rendiciones de Anticipos Código de INTA Nº 2019001877; 
2019004764 y 2019005083 sin especificar la justificación de los mismos, y 
sin exponer los participantes de la reunión. 

c) Pagos de servicio de limpieza por Fondo Rotatorio Código INTA Nros. 
2019004701, 2019007496, 2019010300, 2019013203, 2019015405, 
2019018641 y 2019021626 al proveedor C.U.I.T. N° 27-21899442-9 
(monotributista), existiendo regularidad en los pagos y correlatividad en las 
facturas, lo que podría dar lugar a potenciales reclamos por la eventual 
existencia de un vínculo laboral o una relación de dependencia encubierta. 

d) Pagos por Fondo Rotatorio correspondientes a Trámites Abreviados 
(Código INTA: 2019010300, 2019010994, 2019012042, 2019015405, 
2019017318, 2019021775, 2019017994, 2019018063, 2019018958 y 
2019019589), los cuales no poseen correlatividad cronológica en las fechas 
de los antecedentes respaldatorios, (la autorización de gasto con fecha 
posterior a la factura del proveedor y el Informe Técnico), falta de algunos 
de los documentos mencionados anteriormente etc. 

 

Recomendación: 
Respecto del ítem a) discontinuar con los reconocimientos de gastos de pasajes, 
esta modalidad de pago y deberán efectuar las aclaraciones y/o justificaciones 
pertinentes a la observación planteada. Remitir a esta UAI el soporte documental. 
Además, tomar las medidas conducentes para la correcta rendición mensual de la 
caja chica y en caso de la presentación tardía de la factura, se deberá justificar la 
procedencia y oportunidad de la misma. 
En relación al ítem b) se deberán de tomar las acciones a fin de que cada reintegro 
de gastos contenga la justificación del mismo y en caso de corresponder a gastos 
por reuniones se debe de indicar los participantes de las misma. 
Para la detección detallada en el ítem c) se deberá corregir la situación indicada e 
iniciar la correspondiente contratación conforme a la normativa vigente.  
Reforzar los controles en el circuito de Trámites Abreviados, y dar cumplimiento a 
la normativa vigente  
Remitir a esta Unidad la documentación respaldatoria de las acciones realizadas 
para subsanar lo indicado en cada ítem. 
 

Opinión del Auditado: 
A efectos de justificar las debilidades de control interno al que hace referencia esta 
observación, entre otras cuestiones, se considera importante resaltar que la 
estructura de esta administración, como describe el Auditor en el punto 5 b.1, está 
conformada solo por dos agentes para llevar adelante todas las tareas de la misma 
(gestión administrativa, contable, presupuestaria, financiera y patrimonial; brindar 
asistencia técnico-administrativa contable; procedimientos de compras y 
patrimonio; planificar y administrar los servicios generales), lo que dificulta el 
óptimo desempeño de las acciones administrativas de esta Unidad. 
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No obstante, lo aclarado precedentemente y en un todo de acuerdo con lo 
observado, se informa: 
a) Respecto a las observaciones de la documentación de caja chica: 

1) Para el gasto de pasajes de personal de campo, para el ejercicio 2020, se 
realizarán, por contratación trimestral con la empresa de transporte público 
de pasajeros que presta el servicio en esta localidad. 

2) Respecto a las facturas de trimestre vencido, serán tenidas en cuenta en 
esta administración y se arbitrarán los medios para evitar situaciones 
similares, implementando un sistema de recordatorio trimestral a los 
agentes. 

b) Se adjunta en anexo “ANEXO OBSERVACION 7.b - JUSTIFICACIONES 
GESTIONES DE FR” el escaneado de las justificaciones de gastos presentadas 
por las gestiones de (rendición de anticipo y reintegros) presentadas por los 
agentes involucrados; observación que se tendrá en cuenta en el futuro. 

c) Respecto a la contratación del servicio de limpieza se solicita la prórroga de 90 
días para elevar la documentación conforme a la normativa vigente para el 
ejercicio 2020, es un tema que como consecuencia de la vorágine diaria se 
realizó incorrectamente; se está trabajando en el tema. 

d) Respecto a las observaciones en la falta de cronología en los procedimientos 
de compra por fondo rotario, se aclara que los mismos son consecuencia de no 
contar con un agente dedicado a “compras”, sumado a esto la distancia de esta 
Unidad a la ciudad y la escasa disponibilidad de vehículos, por lo cual los 
agentes se encargan de la obtención de sus propios presupuestos, situación 
que se intentara revertir en el futuro.  

Finalmente, se reitera que a pesar de la de las limitaciones de estructura de esta 
administración se focalizaran los esfuerzos para mejorar el control interno. 
 

Comentario de la UAI: 
Teniendo en cuenta la respuesta y documentación enviada por el auditado se 
considera a la presente observación, el punto c) como CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA con plazo de regularización 31/01/2020. El resto de 
los puntos de la observación se consideran regularizados. 
Observación N° 8: 
El Sistema de Patrimonio de la EEA se encuentra desactualizado, en virtud de no 
haberse efectuado la apertura en el mismo de las Agencias de Extensión Rural 
que dependen de la Unidad, a fin de identificar los bienes de uso que cada una de 
ellas posee; además los vehículos que fueron asignado a la EEA (interno: 4317, 
5266, 4758, 5550, 5668, 5799, 4224, 4906, 5627 y 5979) y las computadoras de 
escritorio no se encuentran registrados en el mencionado sistema 
 

Es importante indicar que, los bienes no están etiquetados, ya que la Unidad no 
posee la impresora correspondiente, como así tampoco la lectora de código de 
barras. 
 

Recomendación: 
Realizar el recuento físico integral de bienes, y consecuentemente efectuar el 
correcto registro en el Sistema de Patrimonio. Además, se debe solicitar 
formalmente la asignación e instalación de la impresora de etiquetas y la lectora 
de código de barras. En el caso de las computadoras de escritorio y de los rodados, 
solicitar el traspaso de los bienes a la Unidad y efectuar el pertinente registro. Se 
queda a la espera de la documentación de soporte que acredite lo actuado. 
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Opinión del Auditado: 
Se informa que se iniciaron las gestiones recomendadas, se solicitó la 
actualización del sistema de patrimonio a la Gerencia de Contabilidad, Gestión 
Administrativa y patrimonio por nota GySDoc. 169809 y por GySDoc. N°170228 se 
elevó nota al Centro Regional Catamarca La Rioja solicitando la impresión de las 
etiquetas correspondientes y la gestión para la obtención de una impresora con su 
lectora de barra. 
Se solicita la prórroga de 90 días para regularizar la situación de registro y 
etiquetado de bienes, de manera de dar “tiempo” para que en sistema se encuentre 
cargadas las AERs dependientes de esta Unidad, los sectores de responsabilidad 
definido, y el inventario físico correspondiente. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación como 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 9: 
No se efectúa un control eficiente del uso de los vehículos, en donde se incluyan 
las cargas de combustible, lubricantes, reparaciones, etc., conforme lo establece 
la reglamentación vigente. 
 

Además, se detectaron 2 (dos) infracciones de tránsito de vehículos oficiales, 
labradas en los años 2009 y 2015; las mismas se encuentran detalladas en el 
cuerpo del presente informe (Cuadro Nº 7) totalizando al 31/08/2019 $14.898,24.- 
 

Recomendación: 
Implementar un sistema de control de automotores, que permita el control y 
seguimiento del uso de cada vehículo. Además, realizar un análisis de cada caso 
de infracción a fin de identificar el responsable de las infracciones acaecidas e 
iniciar los trámites de su resolución. Informar a esta UAI las acciones realizadas. 
 

Opinión del Auditado: 
Vista la página Infracciones BA, verificada las infracciones mencionadas se aclara: 
1- Acta 02-030-00136007-1 efectivamente no corresponde al dominio ETZ100 a 

nombre de INTA como lo aclara el Auditor en el punto b-4 Patrimonio – Multas 
por infracciones de tránsito, no habiendo podido realizar el descargo de la 
misma por la mencionada página, por estar vencida y fuera de fecha (2015). 

2- Acta 02-999-00527888-8 es originada con anterioridad a la creación de esta 
Unidad, por lo cual no se cuenta con información que respalde la misma, como 
posible comisión de los Agentes de la AER Valle del Bermejo a la localidad de 
Mar Chiquita (a 1732 Km). Y dado que la misma data del año 2009 se complica 
indagar la información con motivo de no contar la Institución con sistemas 
informatizados. 

Se informara que se continuara trabajando a efectos de constatar como presentar 
el descargo del punto 1, dado que no se informa en la página 
https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion  correo postal ni dependencia 
a la cual enviar correspondencia.  
Respecto al punto 2 se continuará averiguando la información, dado que es 
dificultoso determinar si existió comisión y cuál fue el agente de la AER 
involucrado. 
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Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación como 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 10: 
Se detectaron debilidades en el control interno de los procedimientos de 
contrataciones, habiendo encontrado las siguientes inconsistencias: 
 

a) La Unidad Operativa de Compras (UOC) no lleva un registro rubricado de los 
procedimientos de Contrataciones realizados durante el ejercicio 
(Contrataciones directas, Trámites abreviados, Licitaciones), incumpliendo con 
el art. 9 del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de 
Bienes y Servicios. 

b) De la revisión de los antecedentes que respaldan las contrataciones directas, 
se verificó que no se encuentran foliados por orden correlativo de incorporación 
y que no existen expedientes compaginados desde el inicio de las actuaciones 
hasta la finalización de la ejecución del contrato. 

c) No se evidencia ningún registro por la publicación de la contratación directa (que 
excedan la suma de $ 75.000), en el sistema de transparencia “Sistema 
Integrado de Licitaciones” del INTA, incumpliendo lo establecido en el art. 8 del 
Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y 
Servicios del Organismo.  

d) En la Contratación Directa N° 03/2019 se detectó que el Informe Técnico no 
tiene número de correlación y además  expresa: “ Correspondiente al Tramite 
abreviado N°”,  y se emitió el 14/08/2019 antes de la Solicitud del Gasto del 
29/08/2019; al igual que el Dictamen de Evaluación del 23/08/2019; no se 
adjuntó al expediente el Pliego de Bases y Condiciones, ni el Acto de apertura 
de ofertas; el Presupuesto tiene fecha el 12/08/2019, por lo que esta datado con 
anterioridad a la solicitud del gasto, no contiene la firma del oferente  y no indica 
el total general en letras y números. La autorización del Gasto no lleva la firma 
del responsable de la UOC. 

e) De la revisión de la Contratación Directa N° 2/2019 surge que no se adjunta al 
expediente de contratación: Presupuesto presentado por el oferente, Informe 
Técnico, Pliego de Bases y Condiciones, Acto de apertura de ofertas y Dictamen 
de Evaluación.   

 

Recomendación: 
Fortalecer los controles a los fines de que las situaciones descriptas no se 
repliquen en el futuro. Asimismo, efectuar las aclaraciones por cada punto 
detallado en la observación.  Además, se deberá dar cumplimiento a la Resolución 
SMA N° 5/2018 y al Decreto N° 733/2018. 
 

Opinión del Auditado: 
Como se mencionó en la observación N° 7, las debilidades de control interno 
obedecen a la escasa estructura administrativa de esta EEA, no obstante, y en un 
total acuerdo, se aunarán los esfuerzos para fortalecer los controles internos de 
manera de dar cumplimiento a la normativa vigente en el proceso de compras. 
En respuesta a los puntos observados se informa: 

a) En forma conjunta con la puesta en funcionamiento del GySDoc. para todos 
los trámites administrativos, se implementarán registros manuales en libros 
rubricados con el fin de cumplimentar el art.9 del Manual de Procedimientos 
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Institucionales; hoy por falta del personal administrativo ya mencionado se 
llevan registros anuales en planillas de Excel, generados a trimestre 
vencido. 

b) Se procederá a arbitrar lo medios necesarios para la encuadernación y 
foliado de las contrataciones futuras. 

c) Se procederá en el futuro a la publicación de las contrataciones 
encuadradas en decreto 287/86 obligatorias según lo establecido en el art. 
8 del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de 
Bienes y Servicios del Organismo. 

d) Respecto a la contratación directa N°03/2019 y en un todo de acuerdo con 
las observaciones; se intentará revertir la situación planteada en el futuro. 
Es oportuno mencionar que dada la estructura de Administración descripta, 
esta unidad no posee una unidad operativa de compras, como área 
específica, es llevada en cabeza de la administración, limitando alcanzar 
una óptima eficiencia en la ejecución de los procedimientos de requeridos 
por el Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de 
Bienes y Servicios del INTA. 

e) Respecto a la contratación directa N°02/2019 se informa que el servicio de 
seguridad es prestado por la Policía de La Provincia y el costo del mismo 
se encuentra sujeto a Resolución S.S. N°226/18 Gobierno de la Provincia 
de la Rioja Secretaria de Seguridad Ministerio de gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos La Rioja y los servicios devengados en 
cada periodo. Se Adjunta en el ANEXO “OBSERVACION 10.e – RESOLUCION 
S.S. 266 2018” la comunicación recibida y el mencionado decreto.  

Respecto a dar cumplimiento a la Resolución SMA N° 5/2018 y al Decreto  
N° 733/2018, se informa que será puesto en funcionamiento en el corto plazo, se 
está organizando un proceso de capacitación a los agentes dependientes de esta 
unidad, se solicita el plazo de los 90 días a efectos se verifique la correcta 
aplicación del GySDoc para todas las gestiones administrativas. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida y documentación enviada, se considera a la 
presente observación como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con 
plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 11: 
La EEA Chilecito no cuenta con servicio de asistencia técnica para las actividades 
informática, que responda en forma oportuna. 
 

Recomendación: 
La dirección de la EEA en conjunto con la del Centro Regional debe implementar 
una estrategia que permita contar con un servicio de asistencia para garantizar el 
mantenimiento de la infraestructura. De manera tal que: 

- Se registre la asistencia técnica en el sistema de incidentes. 
- Se garantice el funcionamiento de los servicios de TI (actualización de 

software, antivirus). 
- Se gestione el funcionamiento del servicio de enlaces de datos. 

 

Opinión del Auditado 
En el GySDoc N°173362 nota, se observa la respuesta del Centro Regional a la 
Observación N°11, donde se expresa la situación de traslado a la Gerencia de 
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Informática y Gestión de la Información INTA Central, del referente de Informática 
del Centro Regional Catamarca La Rioja el 24-06-2019 y que se está a la espera 
de la devolución de la respectiva vacante. Se adjunta DI-2019-661-APN-DN#INTA. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida y documentación enviada, se considera a la 
presente observación como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con 
plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 12: 
Del análisis de los Actos Administrativos, emitidos entre el 1 de enero y el 20 de 
noviembre de 2019, se detectaron las siguientes inconsistencias:  
 

a) Errores en la cita de la normativa que establece las facultades para dictar el 
Acto Administrativo (Disposiciones EEA Chilecito N° 7/2019), viéndose 
afectado el requisito esencial de la competencia (Art. 7 inc. a de la Ley  
N° 19.549 y punto 5.2 Anexo I del Decreto N° 333/1985).  

b) No se cita normativa que establece Facultades (Disposiciones EEA Chilecito 
N° 4, 6 y 9/2019), viéndose afectado el requisito esencial de la competencia 
(Art. 7 inc. a de la Ley N° 19.549 y punto 5.2 Anexo I del Decreto N° 
333/1985). 

c) Cita incompleta de normativa aplicable (Disposiciones EEA Chilecito N° 4, 6 
y 7/2019), viéndose afectados los requisitos esenciales de causa, objeto y 
motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley N° 19.549) e incumpliendo con los 
requisitos establecidos en las “Normas para elaboración, redacción y 
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos” 
(punto 5.2 Anexo I del Decreto N° 333/1985). 

d) Errores en la parte Dispositiva respecto a lo establecido en el último párrafo 
del punto 7 inc g del Manual de de Control de Asistencia, Cumplimiento de 
Horario y Buenas Practicas de Presentismo aprobado por Resolución CD N° 
215/2018 (Disposición EEA Chilecito N° 9/2019) y no se cita la disposición 
que deja sin efecto conforme las “Normas para elaboración, redacción y 
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos” 
Puntos 5.2, 4.2.8 y 3.2.6 del Anexo del Decreto N° 333/1985 (Disposición 
EEA Chilecito N° 7/2019). 

e) Vistos incompletos (Disposición EEA Chilecito N° 7/2019), de acuerdo a las 
“Normas para elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de 
actos y documentos administrativos” (Punto 5.2, 4.1.4.1 del Anexo del 
Decreto N° 333/1985).   

 

Recomendación:  
Se deberán fortalecer los controles en la elaboración de los actos administrativos 
a los fines de no replicar las situaciones detectadas en los futuros actos. 
Adicionalmente, se deberán rectificar las disposiciones indicadas en los puntos a y 
d (ver Anexo I del presente informe). Remitir documentación de respaldo. 
 

Opinión del Auditado: 
En función de lo observado, y dado a que en esta Unidad no contamos con 
profesionales capacitados para realizar la interpretación de los términos jurídicos 
expuestos en la misma, se solicitó asesoramiento al Dr. Daniel Eduardo Bracht 
Benegas Gerente de la Secretaría General De Consejo Directivo Unidad de 
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Sumarios Administrativos, con el propósito de poder rectificarlos y de no cometer 
errores de cara al futuro. 
Se solicita el plazo de prórroga de los 90 días para rectificar las Disposiciones EEA 
Chilecito N° 4, 6, 7 y 9/2019. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación como 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 13:                         Destinatario: Director del Centro Regional 
El Centro Regional La Rioja – Catamarca no cuenta con un Responsable de HyST 
formalmente designado desde marzo del 2019 (Art. 5 Inc. a de la Ley N° 19.587, 
Arts. 3, 10 y 11 del Decreto N° 1338/96). 
 
Recomendación: 
Realizar las acciones pertinentes a efectos de que el CR designe a un Responsable 
Regional en HyST, el cual deberá de asistir a las Unidades dependientes de dicho 
Centro. Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del Auditado: 
Respecto a la presente observación la opinión del Sr Director Ing. Dr. Jose Luis 
Riedel, del Centro Regional Catamarca La Rioja se encuentra en el GySDoc 
N°173362, nota CR CLR N°274/2019, donde se puede verificar los antecedentes 
de lo actuado respecto a la designación del Responsable de higiene y Seguridad 
del Centro Regional Catamarca La Rioja. Se adjunta nota. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación como 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 14: 
Respecto al cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
se detectaron las siguientes falencias, a saber: 
a) No cuenta con un Plan anual de HyST vigente (Apartado 1 del Anexo I de la 

Resolución SRT N° 905/2015). 
b) No cuenta con un Plan Anual de Capacitaciones vigente, así como tampoco se 

brindó capacitación alguna en el 2019 (Arts. 9 inc. k y 10 inc. d de la Ley N° 
19.587; capitulo 21 Anexo I del Decreto N° 351/1979, Apartado 15 del Anexo I 
y apartado 9 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, Apartados e, j y k 
del Anexo de la Res. CD N° 723/09, Resolución CD N° 578/2012 y Disposición 
DN N° 275/2015). 

c) No se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de trabajo 
(Resolución SRT N° 886/2015). 

d) No cuenta con un Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la Ley 
N° 24.557, apartado 13 del Anexo I y apartado 12 del Anexo II de la Resolución 
SRT N° 905/2015, Resolución CD N° 578/2012). 

e) No se cuenta con los análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua para 
consumo humano previstos en el Art. 57 Anexo I del Decreto N° 351/79. 

f) No se elaboró un “Plan de Emergencia” en el que se establezca un 
procedimiento de evacuación (Art. 9 Inc. k de la Ley N° 19.587, Art. 187 del 
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Anexo I del Decreto N° 351/1979 y Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/2006, 
apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 

g) No se realizaron las respectivas verificaciones de las Puestas a Tierra (Art. 8 
inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. y 3.3.2. del Capítulo 14 del Anexo VI 
del Decreto N° 351/1979, Art. 1 y 2 de la Resolución SRT N° 900/2015). 

h) No se realizaron a las mediciones de los niveles de iluminación, de ruido ni de 
contaminantes químicos, en todos los puestos de trabajo de la Unidad. (Arts. 8 
Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86, 94 del Anexo I, Anexo IV y V 
del Decreto N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Art. 15 del Anexo I 
del Decreto N° 617/1997, Anexo V de la Resolución MTEySS N° 295/2003, 
apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, Resolución 
SRT N° 84/2012, Resolución SRT N° 85/2012 y Resolución SRT N° 861/2015). 

i) No se realizaron los controles respectivos a las autoclaves de la AER Aimogasta 
(Art. 9 inc. b y j de la Ley 19.587, Art. 138 del Anexo I de la Decreto N° 
351/1979). 

j) No cuentan los drogueros con las medidas de seguridad recomendadas como 
ser bandejas de contención para casos de derrames y estar provisto de 
estanterías metálicas; así como tampoco son de acceso restringidos pese a 
almacenar sustancias controladas por el SEDRONAR (Arts. 8 Inc. a y b y 9 Inc. 
e y h de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 145 y 147 a 150 del Anexo I del Decreto N° 
351/1979, punto 8 “Buenas Prácticas” del Manual de Procedimientos ante el 
RENPRE aprobado por Resolución CD INTA N° 248/2012). 

 

Recomendación: 
Se deberá:  
- En virtud del momento del año deberá la Unidad elaborar Plan de HyST y el Plan 

de Capacitación para el ejercicio 2020. 
- Realizar el Análisis ergonómicos de los puestos de trabajo. 
- Elaborar Registro de Siniestralidad. 
- Realizar los análisis fisco químicos y bacteriológicos del agua para consumo 

humano. 
- Elaborar el “Plan de Emergencia” y realizar los simulacros de evacuación 

respectivos, tomando debido registro. 
- Realizar las mediciones de las PAT, niveles de iluminación, ruido y contaminantes 

químicos respectivos. 
- Realizar el control de las autoclaves. 
- Adecuar las condiciones de los drogueros existentes e instalar cerradura o 

candado (para que sea de acceso restringido) al droguero donde se almacenan 
sustancias controladas.  

Acompañar documentación de respaldo de cada ítem indicado. 
 

Opinión del Auditado: 
En el GySDoc N°173362 nota, se observa la respuesta del Centro Regional a la 
presente observación, donde se reconoce la importancia de dar cumplimiento a la 
normativa y manifestando que se dará cumplimiento a lo solicitado una vez que se 
disponga de un Profesional idóneo para llevar a cabo las recomendaciones. 
Esta dirección en un todo de acuerdo con lo observado y lo manifestado por el 
Centro Regional (nota CR CLRN°274/2019) informa: 

1- Respecto a los puntos a, b, f y j, la imposibilidad de llevarlos a cabo sin el 
asesoramiento de una persona capacitada en la materia. 
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2- Respecto a los puntos c, e, g, h, i y j serán priorizados para ser afrontados 
a medida se reciban las partidas presupuestarias que permitan realizar las 
contrataciones necesarias a tal fin. 

Respecto al punto d, (Registro de Siniestralidad) será implementado junto con la 
regularización de la Subcomisión CyMAT EEA Chilecito. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación como 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación Nº 15: 
El Laboratorio de Industria y Sanidad Olivícola de la AER Aimogasta, no cuenta 
con una campana de extracción de gases y vapores correspondiente (Art. 9 Inc. c 
de la Ley N° 19.587, Art. 61, 64, 145 y 147 del Anexo I del Decreto N°351/1979).   
 

Recomendación: 
Iniciar las acciones necesarias para adquirir una campana de extracción para el 
laboratorio. Adjuntar documentación de respaldo. 
 

Opinión del Auditado: 
Siendo un tema tratado en la Sub Comisión CyMAT de esta Experimental en varias 
oportunidades y dado que no contamos con documentación que respalde las 
gestiones realizadas al respecto en el pasado, se inició el trámite formal ante la 
Gerencia Salud, Seguridad y Clima Organizacional, el planteo de la necesidad a 
efectos se priorice la adquisición de la mencionada campana de extracción de 
gases y vapores, mediante GySDoc N° 172852, nota. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación como 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 16: 
La EEA no cuenta con un depósito de Agroquímicos con medidas de seguridad 
conforme la normativa vigente, almacenándose los mismos en lugar y condiciones 
inadecuadas, junto con otros productos, materiales, herramientas y residuos 
peligrosos. Además, el depósito de agroquímicos de la AER Aimogasta no cuenta 
con todas las medias de seguridad respectivas (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y 
K de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 59, 145, 148 y 149 del Anexo I del Decreto N° 
351/1979). 
 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones a los efectos de regularizar las situaciones detectadas. 
Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del Auditado: 
Respecto a lo observado se informa que la última gestión respecto a la 
construcción del depósito de Agroquímicos para el Campo Experimental Tilimuqui, 
perteneciente a esta Unidad fue priorizado en el Plan de Inversiones para la 
Priorización de Obras y que formarán parte del BAPIN 2020, en mayo 2019; sin 
contar a la fecha con más información. 
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Se adjuntan la cadena de correos que avala lo actuado, y el archivo PROYECTOS 
- OBRAS - CARGA SISTEMA BAPIN - PRESUPUESTO 2020 (TIPO: INVERSION 
REAL DIRECTA 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación como 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 17: Destinatarios: Directores de la EEA y del Centro Regional 
La EEA no cuenta con un depósito de residuos peligrosos, ni con una empresa que 
se encargue del retiro y disposición final de los mismos. Además, el depósito de 
residuos peligrosos de la AER Aimogasta no cuenta con todas las medias de 
seguridad respectivas. Respecto a los envases vacíos de agroquímicos, estos se 
almacenan por un plazo mayor al año y no se les hace ningún procedimiento de 
reducción de residuos (Ley 24.051, Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K de la Ley 
N° 19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Art. 20 
inc. a y b de la Ley 27.279, Art. 20 inc. a del Anexo I del Decreto N° 134/2018, 
Apartado a del punto A-1 del Anexo I de la Resolución MAyDS10 N° 177/2017 y 
Nota DN N° 71/2019). 
 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones pertinentes en concordancia con el Centro Regional del cual 
depende la Unidad a los efectos de regularizar las situaciones detectadas.  
Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del Auditado: 
Respecto a lo observado se informa que la última gestión respecto a la 
construcción del depósito de Agroquímicos para el Campo Experimental Tilimuqui, 
perteneciente a esta Unidad fue priorizado en el Plan de Inversiones para la 
Priorización de Obras y que formarán parte del BAPIN 2020, en mayo 2019; sin 
contar a la fecha con más información. 
Se adjuntan la cadena de correos que avala lo actuado, y el archivo PROYECTOS 
- OBRAS - CARGA SISTEMA BAPIN - PRESUPUESTO 2020 (TIPO: INVERSION 
REAL DIRECTA). 
 

Comentario de la UAI: 
En base a la respuesta enviada por el auditado se considera a al presente 
observación como REGULARIZADA 
Observación N° 18: 
Se detectó que, no se cumple con la Resolución CD N° 723/2009 y su modificatoria 
Resolución CD N° 6/2014, en los siguientes aspectos:  
 

a) En la integración de la Subdelegación EEA Chilecito de la CyMAT. 
b) No se ha dictado un reglamento interno de funcionamiento. 
c) De la única Acta acompañada, no surge que se haya conformado el 

Secretariado Técnico Administrativo, integrado por un representante 
Institucional y uno gremial. 

                                                             
10 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
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d) No se cumplió con la frecuencia de las reuniones mensuales ordinarias, 
habiéndose realizado sólo una reunión durante el 2019 (Acta N° 7 del 
26/6/2019). 

 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones a los efectos de regularizar las situaciones detectadas. 
Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del Auditado: 
En función de lo observado y recomendado se informa: 
Considerando el punto b) de la observación, se establecerá un Reglamento Interno 
para la Subcomisión CyMAT de la E.E.A Chilecito acorde a la Res. 723/2009 del 
Consejo Directivo, Artículo 1, Apartado G, una vez que se cuente con el 
asesoramiento de un Responsable de HyS. 
En cuanto al punto c) de la observación, se informa que se conformará el 
Secretariado Técnico Administrativo, con la representación institucional y gremial 
acorde a la Resolución 006/2014 del Consejo Directivo, Anexo 1 Punto N° 4, que 
quedará definido formalmente en el acto administrativo de la conformación de la 
sub delegación CyMAT para el periodo 2020. 
Respecto al punto d) de la observación, se pautarán reuniones mensuales, según 
Resolución N° 006/2014 Anexo I, Punto N°5 del Consejo Directivo; pre-
establecidas para el penúltimo viernes de cada mes, estipulándose formalmente 
en el Reglamento Interno de la Subdelegación. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta obtenida, se considera a la presente observación como 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 

 
7. Conclusión 
 

En virtud del trabajo de auditoría realizado, se concluye que el control interno en lo 
relativo a la gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Chilecito, no es 
adecuado, debido a incumplimientos de procedimientos acorde a la normativa 
vigente, los cuales fueron detallados en el cuerpo del Informe. 
 
Siendo de importancia mencionar que, la dirección de la EEA ha indicado en las 
respuestas a las observaciones, sus acciones de refuerzo en los controles primarios, 
y por oposición, en las distintas temáticas. Además de interesarse en asesorarse con 
profesionales de las especialidades en las áreas donde la EEA no posee personal 
asignado. 
 
 

CABA, 30 de diciembre de 2019. 
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Anexo I Actos Administrativos EEA Chilecito analizados 

#  fecha Comentarios 

4 11/09/2019 

1- No cita la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  apartado B inc 2.b del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y cuadro 2 del 
Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

2- Cita incompleta de la normativa aplicable, a saber: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del Decreto 287-86, Art. 44 inc a.1 del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Resolución N° 889/2005 y modf, y Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. 
Afectándose el requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 19.549). 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial 
su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc d Ley 19.549). 

4- no se pudieron ver los antecedentes del acto ya que no se utiliza el GySDoc, citándose en el acto actuaciones internas de la EEA 

6 22/10/2019 

1- No cita la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  apartado B inc 2.b del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y cuadro 2 del 
Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

2- Cita incompleta de la normativa aplicable, a saber: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del Decreto 287-86, Art. 44 inc a.1 del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Resolución N° 889/2005 y modf, y Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. 
Afectándose el requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 19.549). 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial 
su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc d Ley 19.549). 

4- no se pudieron ver los antecedentes del acto ya que no se utiliza el GySDoc, citándose en el acto actuaciones internas de la EEA 

7 12/11/2019 

1- Error en la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Art. 85 del Anexo I del decreto N° 127/2006 y punto 7 inc. g del Manual de Control 
de Asistencia, Cumplimiento de Horario y Buenas Practicas de Presentismo aprobado por Resolución CD N° 215/2018. Afectándose el requisito 
esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549). o Cita incompleta: solo cita Disposición DN N° 454/2018.  

2- Cita incompleta de la normativa aplicable, a saber: en 1° Considerando Titulo IV - Capito I del anexo I del decreto N° 127/2006, 2° Considerando Art. 
81 del anexo I del Decreto N| 127/2006, Manual de Control Asistencia, Cumplimiento de Horario y Buenas Practicas de presentismo aprobado por 
resolución CD N° 215/2018. Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c y d de la Ley 19.549). 

3- Vistos incompleto: no se cita la Disposición EEA Chilecito N° 2/2019 mediante la cual se estableció el horario de la unidad y que es modificado. De 
acuerdo a las “Normas para elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos” (Punto 5.2, 4.1.4.1 del 
Anexo del Decreto N° 333/85) en los Vistos: "Se consignarán las normas o la documentación que sirva de base al proyecto o estén relacionadas con 
él". 
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#  fecha Comentarios 

4- Error en la parte dispositiva, se debe citar expresamente que se deja sin efecto la Disposición EEA Chilecito N° 2/2019, conforme lo establece las 
“Normas para elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos” (Puntos 5.2, 4.2.8 y 3.2.6 del Anexo 
del Decreto N° 333/85). 

9 12/11/2019 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  punto 7 inc. g del Manual de control de asistencia, cumplimiento de 
horario y buenas prácticas de presentismo aprobado por resolución CD N° 215/2018 y Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito esencial 
de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

2- La parte Dispositiva no cumple con lo requerido en la normativa aplicable apartado 7 inc g in fine del Manual antes mencionado, que establece: 
"Aclaración: el Acto Administrativo deberá informar en el Art. 1 la jornada diferenciada del/los agentes de unidad, en el art. 2 describirá las tareas y/o 
actividades diferenciadas y en el art. 3 exceptuará a los mismos únicamente del control horario del RCA". 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dió intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial 
su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc d Ley 19.549). 
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Anexo II 
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